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De acuerdo a la Circular número M00.3/013/2018  los participantes de Bécalos Challenge 

que hayan cubierto los requisitos establecidos  en el ciclo 2018- 2019  podrán  acreditar el 

idioma  inglés. La fecha de corte es el 26 de julio de  2019,  y los exámenes presenciales se 

realizarán en el periodo del 19 al 23 de agosto de 2019 de  manera  presencial  en las 

instituciones sin ningún costo.  

 

Aquellos que obtengan el nivel B1(490 puntos) de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia, podrán obtener la liberación del inglés para su titulación.  

El Instituto deberá de emitir el documento correspondiente con base en los resultados 

entregados por Bécalos a partir del 30 de agosto 2019 a cada uno de los Institutos. 

 

El presente manual pretende llevar a los coordinadores y/o lo/s responsables de la aplicación 

paso a paso sobre el requerimiento, acceso y ejecución del examen. 



1.- BASE DE DATOS.  

• La coordinación enviará a cada uno de los Institutos una lista con los nombres de las 

personas que podrán ejecutar el examen. 

 

• Esta lista incluye: 

• Un código de acceso. 

• Nombre de la persona que ejecutará el examen. 

• Un usuario/mail creado por la coordinación para accesar al examen . 

• Una contraseña temporal y genérica. 



Ejemplo de la Base:  



Para que el examen se realice correctamente entregaremos dos códigos extras con la finalidad de que puedan 

experimentar la ejecución del examen y verificar los requerimientos de la página, les recomendamos: 

Validar el funcionamiento correcto de la página en el navegador seleccionado y los programas requeridos. 

Comprobar que la conexión a internet sea la adecuada. 

Utilizar audífonos. 

 

Durante la aplicación del examen los alumnos no deberán de: 

• Hablar entre ellos durante la prueba. 

• Abrir ventanas u otros programas. 

• No utilizar celulares o algún otro dispositivo (únicamente los audífonos). 

• No tomar notas o tener libros de consulta. 

El examen deberá tener una duración máxima de 1 hora, al concluir este tiempo aquellos que sigan ejecutando el examen  

deberán de finalizarlo haciendo click en “Logout”. 

 

 

2.- RECOMENDACIONES PREVIAS AL EXAMEN. 



3.- ACCESO AL EXAMEN. 

Entrar a la dirección web: https://app.voxy.com/go/enroll y escribir los siguientes datos: 

16 dígitos del código  

 

 

Nombre completo  

 

 

Usuario/mail creado por la 

coordinación 

 

Contraseña “Voxy1234” 

 

 

Dejar libre, no escribir nada 

https://app.voxy.com/go/enroll


Les recomendamos ampliamente entregar a cada uno de los aplicantes una 

hoja con los datos que deberán de colocar en la pantalla de inicio: 

Código de acceso 

Nombre completo 

User/Mail 

Password 

 

 



 

• Si al escribir los datos abre una 

nueva página solicitando cambiar 

la contraseña, por favor escriban 

“Vpavoxy2019” en los primeros 

dos recuadros y dejen libre el 

tercer recuadro. 



4.- EJECUCIÓN DEL EXAMEN. 

Una vez ingresado los datos se abrirá una página 

la cual te dará dos opciones: 

• Un poco de inglés. 

• Buen nivel de inglés. 

Deberán de hacer click en “Buen nivel de inglés” 

 

 

  



-¿Qué pasa si dan click en “Sé un poco de inglés”? 

 

Nada, el examen es inteligente y va detectando el nivel. 

Si el alumno va contestando correctamente el sistema 

va arrojando preguntas más complejas. 

 



CLICK 

Se abrirá una nueva página y al hacer click en “Test My Level” empezará el examen. 

 



EJEMPLO DE EJERCICIO DE GRAMMAR 



EJEMPLO DE LISTENING ACTIVITY 



EJEMPLO DE READING ACTIVITY 



PANTALLA FINAL DEL EXAMEN 

Al finalizar la prueba mostrará la puntuación 

obtenida, este resultado se 

guardará únicamente al hacer 

click en “Logout”, si no se hace 

“logout” el resultado saldrá en cero. 



4.- RESULTADOS/ EMISIÓN DE DOCUMENTOS A  
ALUMNOS (EN CASO FAVORABLE). 

Bécalos tendrá acceso a los resultados 48 horas después de realizado el 

examen y podrá compartir los resultados del 25 al 30 de agosto a los Institutos 

para que puedan realizar los trámites correspondientes a partir del 30 de 

agosto. 



CONTACTO 

Si tienen dudas sobre la aplicación del examen, no duden en contactarnos para darle 

solución a sus inquietudes. 

 

Alberto Alarcón Fabián 

Coordinador Bécalos 

alberto.alarcon@becalos.mx 

5551023963 

mailto:alberto.alarcon@becalos.mx


GRACIAS 


